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Unidad de Programas Educativos

LA REALIDAD AUMENTADA Y SU APLICACIÓN EN LA AULA
JUSTIFICACIÓN    

La escuela debe responder (preparando a los alumnos para su ingreso en esa nueva sociedad) a
cambio de época producido por la consolidación de las nuevas tecnologías en nuestras vidas. Al mismo
tiempo, el sistema educativo debe responder a las demandas que la sociedad le plantea, capacitando al
profesorado en el uso de las TIC y, dentro de ellas, de la RA geolocalizada, como herramienta novedosa,
innovadora y motivante en la elaboración de estrategias y actividades para el trabajo con el alumnado.
OBJETIVOS                                                                                                 

• Usar las TIC en la docencia
• Despertar la curiosidad ante las posibilidades de la Realidad Aumentada en educación.
• Utilizar herramientas innovadoras para la exposición de contenidos didácticos.
• Diseñar y elaborar tareas con los alumnos de manera creativa.
• Aprender el manejo de herramientas online de creación de contenidos de RA.
• Subir contenidos compartidos a las diferentes plataformas online creadas para tal efecto.

CONTENIDOS                                                                                              
• Herramientas web para la elaboración y edición de contenidos.
• Herramientas web para el alojamiento de contenidos: blog, Wikipedia, youtube, ivoox, soundcloud, 

etc.
• Creación de capas en Hoppala Augmentation.
• Diseño y edición de capas.
• Publicación de contenidos de RA geolocalizada.
• Publicación de contenidos de RA en Layar (como aplicación

más extendida y que engloba todas las posibilidades de
trabajo en un solo espacio)

METODOLOGÍA
El desarrollo de este curso es eminentemente práctico, por

lo  que  se  fomentará  la  participación  y  se  perseguirá  en  todo
momento que lo aprendido se pueda aplicar en el aula para la
mejora de la práctica docente y el rendimiento de los alumnos.

Se recomienda que aquellos participantes que dispongan de tablet y portátiles la traigan al curso
para  poder  así  seguir  mejor  el  desarrollo  de  las  sesiones  y  comprobar  el  resultado  de  su  material
elaborado.
DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN                                                                                                        

El curso está dirigido a todo el profesorado de la demarcación del CPR de Jerez de los Caballeros. 
Si el número de solicitudes fuese superior al de plazas convocadas, se seguirá como único criterio el

estricto orden de entrada de las inscripciones. 
  El número de plazas será entre un mínimo de 8 asistentes y un máximo de 20. 
LUGAR, FECHA, HORARIO                                             

Lugar: CPR de Jerez de los Caballeros

Fecha: 22, 26, 29 de enero y 2 y 5 de febrero  

Horario: De 17.00 a 20.00 horas

                       PONENTE

Miguel Gil Martínez

            Maestro del CRA Ntra. Sra. de la Paz de Valuengo

INSCRIPCIONES Y ADMITIDOS                                          

Del 15 de diciembre al 20 de enero

En la web http://cprjerez.juntaextremadura.net/

La lista de admitidos se publicará el día 21 de enero

CERTIFICACIÓN

Se certificarán 15 horas, equivalentes a 1,5 créditos de 

formación, superando el 85% de asistencia.

Orden 31/10/2000 (DOE 4/11/2000 Art.19.2)

ASESOR RESPONSABLE: Pedro A. Pérez Herrero, asesor de idiomas del CPR Jerez de los Caballeros

Teléfono 924 025782        pedroantonio.perez@edu.gobex.es

http://cprjerez.juntaextremadura.net/
mailto:pedroantonio.perez@edu.gobex.es
http://cprjerez.juntaextremadura.net/

	Gobierno de Extremadura

